
Viernes 27 de diciembre de 2013 DIARIO OFICIAL (Tercera Sección)      

 

Folio de solicitud ______________ Fecha de solicitud ___________________ 

día / mes / año 

 

I. DATOS DEL MIGRANTE SOLICITANTE
1
 

1.1. Nombre __________________________________________________Sexo _________ Edad _____ 

 nombre / apellido paterno / apellido materno hombre/ mujer 

1.2. Actividad principal en el extranjero _____________________________________________________ 

1.3. No. de matrícula consular __________________________________________________________ ó 

No. de pasaporte mexicano vigente ___________________________________________________ e 

Identificación de residencia en el extranjero. Tipo ______________ número ___________________ 

1.4. Domicilio 

Calle y número _________________________ Ciudad ________________ Condado _________________ 

Estado______________________________ Código Postal ___________ País _________________ 

1.5. Teléfono ________________________________ Celular __________________________________ 

 código área + número telefónico  código área + número telefónico 

1.6. Correo electrónico ___________________________________________ 

1.7. Nombre del Club al que pertenece ___________________________________________________ 

 

II.  DATOS DEL REPRESENTANTE DEL MIGRANTE EN MEXICO
2
 

2.1. Nombre __________________________________________________ Sexo _________ Edad _____ 

nombre / apellido paterno / apellido materno hombre/ mujer 

2.2. Domicilio 

Calle y número ________________________________________ Localidad ________________________ 

Municipio_______________________ Entidad Federativa ___________________ Código Postal_______ 

2.3. Teléfono ________________________________Teléfono Caseta ___________________________ 

clave lada + número telefónico  clave lada + número telefónico 

2.4. Correo electrónico ___________________________________________ 

 

III. DATOS DEL RESPONSABLE DEL PROYECTO EN MEXICO 

3.1. ¿El representante del migrante será el responsable del proyecto productivo en México? 

Sí [ ] pase a la pregunta 4.1 

No [ ] 

3.2. Datos del responsable del proyecto productivo en México 

Nombre ____________________________________________________ Sexo ___________ Edad _____ 

 nombre / apellido paterno / apellido materno  hombre/ mujer 

Calle y número ___________________________________ Localidad _____________________________ 

Municipio__________________________ Entidad Federativa _________________ Código Postal_______ 

Teléfono __________________________ Correo electrónico ____________________________________ 

 clave lada + número telefónico  

                                                 
1
 Si se trata de un proyecto productivo comunitario, anote los datos del Presidente del Club de Migrantes que propone el proyecto. 

2
 El representante de los migrantes no podrá pertenecer a ninguna instancia de cualquiera de los tres órdenes de gobierno: federal, estatal o 

municipal. 
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IV. DATOS DEL PROYECTO 

4.1.  Nombre del Proyecto _______________________________________________________________ 

4.2.  Tipo de proyecto:  Individual [ ]  Familiar [ ]  Comunitario [ ] 

4.3.  ¿Cuál es el objetivo del proyecto? 

4.4.  ¿Qué productos o servicios generará y cuál es su mercado? 

4.5.  ¿Cuántos empleos u ocupaciones remuneradas considera generar con el proyecto? _______ 

Descríbalos 

4.6.  ¿El proyecto cuenta con un plan de negocios? 

Sí [ ] ¿Quién lo elaboró? ___________________________________________ Año de elaboración ____ 

Institución u organización que elaboró el plan de negocios 

No [ ] 

4.7.  Antecedentes del Proyecto. Indique si el proyecto es nuevo o preexistente. 

Nuevo [ ] Preexistente [ ]  Años de existencia_______ ó Meses de existencia_____ 

 

V. UBICACION DEL PROYECTO 

5.1. ¿El proyecto está en la localidad de origen de los integrantes del Club de Migrantes? Sí [ ] No [ ] 

5.2. Indique dónde se desarrollará el proyecto. 

Localidad _____________________________________________________________________________ 

Municipio ______________________________ Entidad Federativa ______________________________ 

 

VI. RESUMEN FINANCIERO DEL PROYECTO
3
  

Concepto Monto en dólares Monto en pesos 
Porcentaje de 

aportación 

Costo total del proyecto   100% 

Aportación del Migrante Solicitante    

Aportación Municipal    

Aportación Estatal    

Aportación Federal    

 

Comentarios y observaciones 

 

 

 

Declaro bajo protesta de decir verdad que toda la información asentada en este documento es cierta 

 

 

Nombre y Firma del Migrante Solicitante  Nombre y Firma del Presidente del Club de Migrantes 

 

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines  distintos al 

desarrollo social” 

                                                 
3
 Las cantidades son aproximadas. 


